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Imprenta Bahía es una empresa que no sólo ofrece servicios de impresión, sino que desde 1962, ofrece
soluciones gráficas a la industria balear, y hoy en día sigue ofreciendo un amplio abanico de productos y servicios
orientados a mejorar la imagen de muchas empresas, que confían en su altamente cualificado equipo humano,
en la apuesta por la tecnología y últimas tendencias en materia de impresión y producción gráfica.
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PRESENTACIÓN
IMPRESIÓN, DISEÑO, ASESORAMIENTO
GRÁFICO, LOGÍSTICA
Con más de medio siglo de experiencia, los talleres
de Imprenta Bahía permiten imprimir en Mallorca
y para todo el mundo miles de impresos, folletos,
libros, pósters y todo tipo de material impreso que
pueda necesitar.
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PRE-IMPRESIÓN

UN EQUIPO PARA EL DISEÑO Y ARTE FINAL
En Imprenta Bahía disponemos de un equipo de diseñadores y creativos
capaces de diseñar desde una simple tarjeta hasta toda la imagen corporativa de
una empresa que desee renovarse. Creaciones de logotipos, retoque fotográfico,
pruebas a color.

Diseño y artes finales
Retoque fotográfico
Fotomontajes
Maquetación de catálogos
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En Imprenta Bahía llevamos más de medio siglo prestando servicios de impresión en
Baleares con la calidad y el diseño como elementos clave de nuestro trabajo.
Desde el departamento de pre-impresión, nuestros talleres de impresión, el área de
acabados y barnices, la sección de encuadernación mecanizada y nuestro departamento
administrativo se combinan para brindar el mejor de los servicios a todos nuestros clientes.

Calidad, garantía y confianza incluso en los envíos, el tratamiento personalizado de las entregas
y un escrupuloso cumplimiento de los plazos nos han convertido en la imprenta con mejor
servicio de Mallorca.
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IMPRESOS DE

IMAGEN CORPORATIVA
Adhesivos
Sobres
Papel carta

Etiquetas
Fichas
Facturas

Tarjetas
Invitaciones

Cuidamos la imagen corporativa de su empresa para que pueda diferenciarse
visualmente de su competencia y mejore la percepción que tienen sus clientes
de ella. Bahía le ayuda a transmitir confianza, credibilidad, responsabilidad
social y medioambiental, seriedad etc.

TARJETAS COMERCIALES
Múltiples formatos de tarjeta, dípticas, troqueladas, impresión digital
económica y con calidad e impresión en offset de altísima calidad, con tintas
pantone©, relieves, barniz UV, tintas metálicas, cantos redondos, plastificadas.
Optimizamos costes, combinando diferentes modelos del mismo proyecto.

SOBRES
Múltiples formatos, con ventana, autoadhesivos, con franqueo pagado,
ignífugos, impresos a todo color.

CARPETAS
Troqueladas con uñas para grapar hojas interiores, opción de añadir lomo, con
solapa pegada, con cortes para tarjetas, dípticas, carpetas de expediente, de
bonos para billetes de viaje, plastificadas en brillo o mate, impresión a todo
color, con barnices UV, tintas metálicas o un 5º color, porta-llaves de hotel,
carpetas con tapa dura y anillas.
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IMPRESOS PARA

CONTROL INTERNO

Contratos
Albaranes
Bonos

Recibos
Blocs
Tickets...

BLOCS
Encolados, con copias autocopiativas, con matriz, numerados, impresión de
tintas invisibles de seguridad, cualquier formato. Todo lo que su empresa
necesita para llevar a cabo con éxito todos los procesos de control interno.
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IMPRESOS

ENCUADERNADOS
Dossiers
Catálogos de arte
Libros de texto

Revistas
Memorias
Catálogos de ventas

REVISTAS
Revistas cosidas con grapa, aplicación de lacas o barniz UV, un 5º color impreso
sin sobre-costes, número de páginas a elegir (múltiplos de 4 páginas) y una
gran variedad de distintos formatos. Opción de plastificado.

LIBROS Y CATÁLOGOS DE ARTE
Cualquier número de páginas (en múltiplos de 4), acabados en tapa dura,
formato apaisado entre muchos otros a elegir, tirajes cortos y económicos
en impresión digital de alta calidad, así como impresión offset de primera
calidad para grandes tiradas, tapas con solapas, un 5º color impreso sin
sobre-costes, un CD adjunto incorporado al libro, encuadernación en wire-O,
cosido con hilo vegetal, encuadernación en rústica fresada y encolada, con
sobre-cubiertas en las tapas y una faja de presentación.
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IMPRESOS PARA

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Blocs de reparaciones
Blocs de tintorería
Menús
Caballetes
Carpetillas de bienvenida
Tarjetones
Directorios de hotel
Blocs de comandas
Collarines para botellas

Cuestionarios
Postales
Indicadores para buffet
Menús para puerta
Colgantes no molesten
Manteles
Cartas bar, comidas, helados, snacks
Recambios hojas interiores cartas
Blocs de minibar

CARTAS DE RESTAURANTE, VINOS, HELADOS Y COCKTAILS
Acabados en desplegables de varios cuerpos, tapas y hojas interiores cosidas
con grapa, trípticas, con gomas y hojas interiores intercambiables, plastificadas,
barniz UV, un 5º color sin sobre-coste y con tapas duras y tornillos.

IMPRESIÓN DE HOJAS SUELTAS
Diplomas, facturas, formatos A5, A4, A3, juegos encolados, invitaciones,
manteles, menús, papel carta, papel de regalo, reimpresiones, personalización
de impresos, puntos de libro, tarifas, tarjetas de campos de golf, todo con
acabados de plastificado, impresiones con lacas o barniz UV, con un 5º color.
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IMPRESOS DE

SOPORTES DE VENTA
Displays
Packaging
Catálogos de productos
Catálogos de servicios
Etiquetas para ropa
Etiquetas para botellas
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PACKAGING
Gran surtido de ideas para que usted pueda vender sus productos con una
presentación de alto nivel.
Dispensadores de fármacos, cajas para take away , surtido de especias, cajas
para regalos, cajas para picnic.

DISPLAYS
Tacos de notas publicitarios, displays auto-montables, tend-card, displays
con peana, troquelados, plastificados, con un 5º color sin sobre-coste,
expositores para flyers.
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IMPRESOS ESPECIALES
Plásticos impresos de 300/800 micras
Imanes impresos

IMPRESIÓN SOBRE PLÁSTICOS
Fabricamos indicadores para buffet en plástico de 300 micras, posters de
1 metro sobre plástico de 800 micras, tarjetas formato visa (sin banda
magnética) y cualquier impreso que necesite un soporte muy resistente.
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IMPRESIONES SOBRE PLÁSTICO DE 300 A 800 MICRAS HASTA FORMATO 70X100 CM
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IMPRESOS PARA

PUBLICIDAD
Tacos de notas
Agendas
Libretas de publicidad
Calendarios
Folletos cosidos
o grapados
Folletos plegados
Flyers

Posters
Plotters
Fundas CD
Portafotos
Mapas
Desplegables
Impresión de datos
variables

DESPLEGABLES
Folletos plegados en díptico, tríptico, en zig-zag, en
cruz, en ventana, en piramidal, de 4 cuerpos, de 6, de 7,
de 8, mapas plegados, impresos a todo color, barniz UV,
numerados o perforados.

ADHESIVOS
Opciones de papel adhesivo con el dorso ranurado.
Impresión sobre vinilo transparente.
Impresión sobre plástico adhesivo.
Cualquier forma troquelada.
Adhesivo impreso en papel y plastificado.
Impresos a todo color, incluso con tintas metálicas, barniz UV.
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POSTERS
Posters en plotter desde 1 unidad, formatos A4, A3,
50x70, 70x100, Banners 32x90, tirajes cortos en
impresión digital e impresión en offset de alta calidad.

FLYERS
Cualquier formato como A6, A5, A4, 10x21, a todo
color, impresos en cara y dorso. Amplia gama de
calidades de papel.

CALENDARIOS
Formato de bolsillo, trípticos, de mesa con 13 hojas y
soporte, láminas con faldilla, calendarios grandes de
pared, cosidos con grapa, impresos a todo color, con
lacas o barnices, con un 5º color sin coste adicional.

FOLLETOS CON GRAPAS
Modelos de 8 páginas, 12, 16, 24, 40……plastificados
en mate o brillo, barniz UV, un 5º color sin sobrecargo,
troquelados, cosidos con hilo de color, y en cualquier
formato.

AGENDAS
Agendas encuadernadas con espiral, wire-O, rústica,
cosidas con hilo vegetal, fresadas y encoladas.
Tapas con múltiples opciones de acabados, impresas
a todo color, plastificadas, aplicación de barniz UV o
laca.
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NUESTROS

SERVICIOS
IMPRESIÓN OFFSET DE ALTA CALIDAD
ASESORAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA
DISEÑO Y ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN IMPRESA
MANIPULADO Y EMPAQUETADO
SERVICIOS DE LOGÍSTICA

SERVICIOS INTEGRALES PARA SU EMPRESA
Creatividad, diseño y gestión de archivos digitales.
Impresión de dato variable en cada impreso (publicidad personalizada)
Asesoramiento en la línea de imagen y comunicación impresa del cliente y
optimización de costes en su consumo anual.
Gestión de stocks y distribución.
Impresión digital de gran calidad a precios económicos.
Especialización en productos para hostelería y restauración.
Especialización en catálogos de arte y catálogos de empresa.
Imprenta Bahía dispone de todas las fases para producir los impresos: Diseño
+ Impresión + Manipulado + Empaquetado + Logística
Disponemos de una delegación en Playa del Carmen, México, con taller
propio, para atender a las empresas turísticas que tienen intereses en la
zona.
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NO QUEREMOS CONSEGUIR PRESUPUESTOS, QUEREMOS COLABORAR EN LOS PLANES DE NUESTROS CLIENTES EN CUANTO A COMUNICACIÓN GRÁFICA.
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CONTACTE

CON NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y COMERCIAL

Llámenos, concédanos una visita, déjenos escucharle, queremos
ayudarle a vender más, a ahorrar en costes, a mejorar su imagen en el
mercado. No olvide que su marca es el grito de guerra en el mercado,
cuídela, modernícela, tiene que sobresalir por encima de su competencia.
Pide una visita o presupuesto sin compromiso:

971 432 000
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I M P R E N T A

PALMA DE MALLORCA
C/ Gremi Boters núm. 40, Polígono de Son Castelló
07009 Palma de Mallorca · Baleares · España
Tel. 971 432 000 · Fax 971 432 970
mrigo@bahiagrafica.com

I M P R E N T A

RIVIERA MAYA

CANCÚN
Ctra. Cancún-Chetumal, Km 299,500
77710 Playa del Carmen · Quintana Roo · México
gsocias@mac.com
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I M P R E N T A

I M P R E N T A

RIVIERA MAYA

www.imprentabahia.com
Pide una visita o presupuesto sin compromiso:

971 432 000
Gari Socías: Técnica en artes gráficas: garisocias@bahiagrafica.com
María Socías: Técnica en ventas: msocias@bahiagrafica.com
Miguel Rigo: Director gerente: mrigo@bahiagrafica.com
Juan Jordà: Adjunto a gerencia: jjorda@bahiagrafica.com
Felip Albertí: Técnico comercial: felipe@bahiagrafica.com
Marga Peralta: Técnico comercial: mperalta@bahiagrafica.com

LLÉVESE LA MEJOR IMPRESIÓN

